
Valentina
VILLA

Bed & Breakfast

Itinerarios Diarios
Qué ver y cómo llegar desde el B&B. Planifica tu día.



Las rutas han sido verificadas con Google Maps. No garantizamos la ruta con Tom Tom, Garmin u otros 
navegadores que no dependan de la red de Google.

Partiendo del conjunto B&B “Unahotels CapoTaormina” (SS114 14min) para llegar al punto desde donde 
se puede tener una vista panorámica sobre la bahía de Giardini-Naxos y el Monte Etna (15min). Este es un 
buen punto de vista para las sesiones de fotos. Desde aquí, tome la dirección de Taormina, a su izquierda, o 
establezca en su navegador “belvedere di via Pirandello Taormina” (no IX Aprile, SS114 15min). Llegarás a 
una pequeña plaza con un punto de vista privilegiado sobre Isola Bella desde donde podrás tomar algunas 
instantáneas (15min). Continuando, fije “Porta Catania parking via crocefisso...” y siga el camino por el túnel 
de Monte Tauro (6min). Te llevará al otro lado de Taormina al aparcamiento más céntrico de la ciudad. Apar-
ca dentro, coge el ascensor y estarás a 150 m de Porta Catania desde donde empieza Corso Umberto, la calle 
peatonal de Taormina donde encontrarás todo lo que hay que ver. La misma calle peatonal lo llevará a via Sa-
lita Teatro Greco, que lo llevará al segundo teatro antiguo más grande de Sicilia, pero primero por su posición 
panorámica y descubrirá por qué (visita a Taormina alrededor de 2 horas). Al salir del estacionamiento, tóm-
ese un minuto para establecer el nuevo destino o “Chiesa Madonna della Rocca Taormina” (a través de L. Da 
Vinci 10 minutos). El camino que te mostrará pasará por debajo de un túnel. Al llegar a la iglesia, tendrá una 
vista de todo el centro de Taormina, incluido el teatro antiguo (15 minutos). Tras la visita a la iglesia, conjunto 
“Castelmola” (SP10 10min). Al llegar cerca del pueblo verá el aparcamiento público a su izquierda. Gire por 
las calles de la ciudad y mire desde las terrazas panorámicas en Piazza S.Antonio y la “terrazza panoramica 
su taormina” (que puede encontrar en google maps). Visita también la parte alta donde estuvo el castillo 
(1-2h). En este punto, habrá completado medio día completo o aproximadamente 5-6 horas. Puede usar la 
parte restante para descansar o para dar un paseo por la zona. Puede hacer un recorrido por Giardini-Naxos 
y luego detenerse en el paseo marítimo y relajarse en uno de los bares frente al mar como Tysandross, Lido 
di Naxos, Cafe chantal y otros. Para ello, configure “Porto Giardini-Naxos” (SS114 35min). Desde el puerto se 
puede iniciar el recorrido por el paseo marítimo tanto a pie como en coche.

B&B -> Capo Taormina -> Belvedere -> Taormina -> Madonna Rocca -> Castelmola  -> Giardi-
ni-Naxos
tiempo necesario 6-8h 

Vista desde Capo Taormina

Iglesia de Madonna della Rocca

Belvedere en Isola Bella

Vista de Taormina desde Madonna della Rocca



Las rutas han sido verificadas con Google Maps. No garantizamos la ruta con Tom Tom, Garmin u otros 
navegadores que no dependan de la red de Google.

El recorrido comienza desde el más lejano de los tres países o Savoca el país de la película “El Padrino”. Pon 
“Savoca”, por la SS114 del este de Sicilia y entra en la opción de evitar las autopistas (53min), así recorrerás 
toda la costa que te reservará hermosos puntos panorámicos para increíbles tomas fotográficas. Estacione y 
comience el recorrido desde Piazza Fossia visitando el convento de los capuchinos, donde hay momias, y el 
Bar Vitelli l bar del Padrino (1,5 h). Desde Savoca establecer “Casalvecchio Siculo” a través del parque SP19 
(7min) y visitar la ciudad, su iglesia y museo (1h). Antes de salir de nuevo establecer “Chiesa di San Pietro e 
Paolo D’Agró, contrada san pietro e paolo d’agrò, 98032 Casalvecchio Siculo ME” a través de SP19 (9min). 
Es una iglesia muy antigua que se encuentra en el camino de regreso a Forza d’Agrò. Después de la visita, 
ponte “Forza d’Agrò” por la SP16 (27min) y llegarás al centro del pueblo donde podrás aparcar y empezar el 
recorrido que tendrá una duración de 1,5h. Desde aquí vuelve a establecer B&B Villa Valentina y regresarás 
a la base.4h

B&B -> Savoca -> Casalvecchio Siculo -> Forza d’Agrò 

tiempo necesario 4-5h  

Bar Vitelli

San Pietro e Paolo d’Agrò

Catedral de Casalvecchio Siculo

Forza d’Agrò



Las rutas han sido verificadas con Google Maps. No garantizamos la ruta con Tom Tom, Garmin u otros 
navegadores que no dependan de la red de Google.

Este itinerario te llevará a Catania a través de los pequeños pueblos a lo largo de la Riviera dei Cyclops donde 
la roca de lava toma el lugar de la arena a lo largo de la costa. Del set de B&B “Marina di Cottone, Lungo-
mare Cottone...” (SS114 13min). Una vez allí, establezca “Piazza XV Giugno Riposto” (a través del Dr. Mario 
Amato 23min) y llegará al pequeño puerto de Torre Archirafi, el primer pequeño pueblo en el camino. Desde 
aquí establezca “Parcheggio, Via Gibuti, 17, 95021 Aci Castello CT” (vía SP2 / I-II y SS114 34min). Llegarás 
al aparcamiento del puerto de Acitrezza desde donde podrás admirar las pilas o grandes islotes en roca de 
lava (30-40min). Si lo desea, puede establecer “ Castello Normanno-Svevo di Aci Castello, Piazza Castello, 
95021 Aci Castello CT” (tramite Via Provinciale 6min) y perder otra hora para visitar el Castillo en el mar o 
establecer directamente “Parcheggio Borsellino AMT, Via Cardinale Dusmet, Catania CT “(a través de SS114 
24min) para llegar al comienzo de via Etnea cerca de la puerta de Uzeda desde donde puede comenzar su 
recorrido por Catania que puede durar de 2 a 4 horas. Desde el estacionamiento, establezca B&B Villa Valen-
tina Taormina y regresará a la base. Elija vía A18 / E45 unos 41 minutos (depende del tráfico). 

B&B -> Acitrezza -> Acicastello -> Catania

tiempo necesario 6-7h 

Acitrezza, puerto y parking

Plaza central de Acicastello

Farallón frente a Acitrezza

Castillo



Las rutas han sido verificadas con Google Maps. No garantizamos la ruta con Tom Tom, Garmin u otros 
navegadores que no dependan de la red de Google.

Desde el conjunto de B&B “Parcheggio Borsellino AMTS, Via Cardinale Dusmet, Catania CT” (a través de 
A18 46min) para llegar al comienzo de Via Etnea cerca de la puerta de Uzeda desde donde puede comenzar 
su recorrido por Catania que puede durar de 2 a 4 horas.  Desde el estacionamiento, establezca B&B Villa 
Valentina Taormina y regresará a la base. Elija vía A18 / E45 unos 41 minutos (depende del tráfico).  

B&B -> Catania

tiempo necesario 3-4h  

Monasterio Benedictino

Catedral de Sant’Agata

Porta Uzeda

Pescadería

Castillo Ursino

las calles de Catania



Las rutas han sido verificadas con Google Maps. No garantizamos la ruta con Tom Tom, Garmin u otros 
navegadores que no dependan de la red de Google.

Del B&B establecido en Google Maps “Rifugio Giovanni Sapienza, Piazzale Rifugio Sapienza, 95030 Nicolosi 
CT” (A18 SP92 1h). Si desea hacer un pequeño desvío a la ruta, a lo largo de la carretera, que le permitirá 
ver parte del valle del Bove, una vez en Zafferana, deténgase un minuto y establezca “cassone - Monte Po-
miciaro” (SP92). Es un desvío de la carretera principal que lleva al refugio de la Sapienza. No tengas miedo 
si el camino parece fuera de lo común. Una vez completado el desvío, reinicie “Rifugio Giovanni Sapienza, 
....”. Llegarás a la plaza donde podrás elegir entre diferentes opciones. Quédese solo en la plaza y visite el 
cráter Silvestri o tome el teleférico y alcance los 2.300 m sobre el nivel del mar desde donde aún puede 
elegir quedarse allí, hacer una caminata hasta la cima o caminar durante aproximadamente una hora por la 
pista trazada por los jeeps que te llevarán al borde del valle de Bove. No tenga miedo de dudar, si hay algún 
peligro asociado con la actividad volcánica, las autoridades prohibirán cualquier actividad. El tiempo que 
puedas pasar en Rifugio Sapienza dependerá de ti. Desde un mínimo de 1,5h hasta una media de 2-3h. En 
total el recorrido tomará de 4 a 6 horas. Para el regreso establece Zafferana Etnea y si tienes tiempo para 
unas horas en el centro. Interesante es la iglesia principal, así como las diversas tiendas y pastelerías donde 
encontrará muchos productos locales, incluida la miel de la zona. Al final establezca B&B Villa Valentina y 
regresará a la base.

B&B -> Zafferana -> Etna

tiempo necesario 5-6h 

Rifugio Sapienza

Camino al Rifugio Sapienza

Valle del Bove desde Monte pomiciaro

Rifugio Sapienza



Las rutas han sido verificadas con Google Maps. No garantizamos la ruta con Tom Tom, Garmin u otros 
navegadores que no dependan de la red de Google.

Desde el set de B&B “ Gole dell’Alcantara - ingresso comunale, SS185, 2, 98030 Motta Camastra ME” (via 
SS185 17min). Una vez allí, encontrarás numerosos aparcamientos de pago, incluido el del Jardín Botánico. 
Tienes dos opciones para bajar a las gargantas. Con el ascensor de la estructura privada o a través de la esca-
lera pública. Ambos son pagados. Para visitarlos puedes tomar de 1 a 2 horas dependiendo de tu curiosidad. 
Si lo desea, también puede ver el “Gurne dell’Alcantara”. Settate “Cascate Alcantara, 95012 Castiglione di 
Sicilia CT” (vía SS185 y SP7i 10 min). Cruza el puente y gira a la derecha en una pequeña pendiente donde 
puedes aparcar gratis. Lo que verás es solo una parte del Gurne. Desde aquí puede establecer “Le Gurne 
dell’Alcantara, 98034 Francavilla di Sicilia ME” (a través de SP7i 10min) que están a 3,5 km. Puede llegar a 
ellos en automóvil incluso si el camino se ve mal. De lo contrario, puedes ir allí a pie. Para volver, ponga “B&B 
Villa Valentina Taormina, Via Francavilla Trappitello, 74, 98039 Trappitello ME” (vía SS185 24min).

B&B -> Gole Alcantara -> Gurne dell’Alcantara

tiempo necesario 3-4h

Gole Alcantara

Gurne Alcantara Francavilla di Sicilia

Gurne Alcantara Castiglione di Sicilia

Gurne Alcantara Francavilla di Sicilia


